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Teoría y práctica 
  de una política diferente

P.P. : Política Zombie
Errática, sin sentimientos, sin valores, sin 

vida. Así es la política del PP 

www.izquierdaindependiente.es

Izquierda Independiente

Izquierda Independiente: Política Viva
Primarias abiertas, control ciudadano, 

participación y transparencia



La primera promoción de viviendas que el PP pone en marcha después de 
8 años, son 42 pisos de entre 80 y 90 metros útiles con precios que oscilan 
entre 215.000 y 256.000 euros (IVA incluido).

Difícilmente se pueden considerar viviendas “sociales”.

De hecho prácticamente nadie quiere adquirir una de ellas. Las más de 
400 personas que se apuntaron al sorteo antes de conocer el precio final, 
han ido renunciando hasta agotar la lista de espera sin haberse reservado 
ni la mitad de los pisos.

El dinero que se está invirtiendo en estas viviendas podría 
haberse usado para fines más sociales.

Y es que los 3,6 millones de euros que cuesta la obra, se están pagando 
con las reservas que tiene la empresa municipal de la vivienda, lo que 
impide utilizar ese dinero para propuestas más sociales como viviendas de 
alquiler.

En lo local está la diferencia

www.izquierdaindependiente.es
Sede en Calle San Vicente, 19 - Sanse 
Teléfono:  91.659.71.16

Izquierda Independiente

Pisos que nadie quiere:
La nefasta política de vivienda del PP

Tras el Apocalipsis que han supuesto tres años de mayorías 
absolutas del PP en Ayuntamientos, Comunidades 
Autónomas y Gobierno central, los y las supervivientes 
queremos poner fin a sus políticas austericidas, absolutistas 
y en contra de los intereses de la mayoría.

La ciudadanía está reclamando un cambio. Queremos 
una política viva que beba del día a día de las personas, 
que cuente con la gente para hacerlas corresponsables 
en la gestión, con transparencia, con una ética del bien 
común, con un control permanente de quienes sean 
representantes públicos y con una mejora constante de 
los derechos y deberes democráticos.

La vieja política, la de votar sólo cada 
cuatro años, la de incumplir los programas 
electorales, la de “yo ordeno y tu callas”, 
es una política acabada, muerta, corrupta, 
sin rumbo ninguno. Una Política Zombie 
que en mayo de 2015 será enterrada.

Las tramas Gürtell o Púnica son la prueba más 
evidente de la vinculación entre el PP madrileño 
y la corrupción:  sobres, comisiones, contratos     
amañados, asesores, caja B, nepotismo, 
malversación... son adjetivos habituales en los 
titulares de prensa cuando se habla de PP y 
corrupción en Madrid.

Con la recién descubierta trama Púnica 
por la que está en la cárcel Francisco 
Granados, el que era Secretario General 
del PP de Madrid y mano derecha de  
Aguirre, se ha iniciado una investigación 
para revisar el contrato con Waiter 
Music, una de las principales empresas 
en dicha trama y que se ha encargado de 
la organización de los conciertos en las 
fiestas de Sanse en los últimos años.

Del estudio de los expedientes se 
comprueba que, pese a que los contratos 
iniciales eran por cuantías pequeñas, el 
pago final se ha engordado por la vía del 
patrocinio con más de 260.000 euros 
en tres años. Un dinero que a pesar de 
provenir de contratos municipales, no era 

fiscalizado por el Interventor, no se 
computaba en Tesorería, ni figura en el 

expediente informe alguno que justifique 
el destinar ese dinero a Waiter Music.
 
Un asesor “muy oportuno”
 
El artífice jurídico de este entramado 
de contratos y patrocinios fue 
F.G.R. Un asesor nombrado a dedo 
por el gobierno del PP local y que 
ha estado cobrando 62.500 euros 
al año los dos años que ha estado 
aquí. Un viejo conocido de otros 
municipios como Majadahonda o 
Alcalá de Henares donde, también 
colocado a propuesta de los 
respectivos alcaldes populares, dejó 
un recuerdo imborrable y una duda 
razonable sobre el objeto de sus 

“asesorías”. Igual en Sanse.

 F.G.R. abandonó el Ayuntamiento de 
San Sebastian de los Reyes la misma 
semana que se destapó la trama púnica. 
Lo que no sabemos es si a voluntad 
propia o a petición de alguien.

Sigue la información de la Comisión de Investigación en 
www.izquierdaindependiente.es



En lo local está la diferenciaIzquierda Independiente

Pisos que nadie quiere:
La nefasta política de vivienda del PP

Todos los  datos en: www.izquierdaindependiente.es

- Izquierda Independiente lleva años trabajando por 
incorporar en Sanse lo mejor del municipalismo: cercanía, 
transparencia e independencia de los bancos y los grandes 
partidos.

- Tras las últimas elecciones y la bocanada de aire fresco 
que fué la ocupación de las plazas por parte de tanta 

ciudadanía indignada, hemos redoblamos nuestro empeño 
en actualizarnos, abrirnos y mejorar, siendo el partido más 
abierto y transparente de San Sebastián de los Reyes.

- Nuestros planes para Sanse pasan por aplicar estas nuevas 
formas de hacer política a la gestión municipal: queremos 
ganar para cambiar.

Presentamos nuestro Plan para ganar Sanse

Nombre: Rubén Holguera Gozalo. 
Edad: 39 años.
Formación: Ing. Tec. de Telecomunicaciones.
Experiencia: Rubén Holguera ha pilotado la 
renovación del partido de los últimos años. 
Acompañado en todo este tiempo de un buen 
equipo, ha colocado  a Izquierda Independiente 
en ser con diferencia la alternativa política más 
sólida, democrática, formada y renovada para 
gobernar San Sebastián de los Reyes en el 
futuro inmediato. 
Un proyecto que se suma a las miles de voces 
que piden un cambio político urgente en 
España que comience por los municipios y 
lleve la decencia, la limpieza y la renovación a 
las instituciones.
Sueldo y dedicación: Desde su entrada a 
la oposición en 2007 por decisión personal 
y 2011 por cumplimiento del programa, 
lleva cobrando un 40% menos que el resto 

de portavoces políticos (sean del gobierno 
u oposición), pero su dedicación ha sido al 
100%. Esto le ha llevado a ser probablemente 
el político de la oposición más conocido y 
valorado de San Sebastián de los Reyes. 
Objetivo: Frente a opciones políticas caducas 
u obsoletas o grandes partidos que funcionan 
como franquicias dirigidas a distancia, se 
presenta a las elecciones con la propuesta de 
devolver el Ayuntamiento de Sanse a sus 
vecinos y vecinas.

Primarias abiertas: el ADN de la renovación

El candidato de Izquierda Independiente 
siempre ha sido elegido mediante votación 
abierta a su afiliación. 
Pero el pasado 10 de Noviembre dimos un paso 
más, celebrando las primeras primarias abiertas 
a la ciudadanía que celebra un partido político 
en San Sebastián de los Reyes.
Dos fueron los candidatos: Victor García 
y Rubén Holguera, los cuales además de 
demostrar su valía demostraron cordialidad, 
elegancia y madurez democrática, indicando 
que en esto Izquierda Independiente también 
se diferencia del resto de partidos.
Rubén Holguera obtuvo un apoyo mayoritario, 
siendo por ahora el único candidato a Alcalde 
que ha sido elegido a través de un proceso 
de primarias abiertas donde afiliación, 
simpatizantes y ciudadanía han podido 
participar y votar al representante de  una 
formación política.

Transparencia: las cuentas claras
Un año más Izquierda Independiente hace públicas sus cuentas anuales. 

Un ejemplo más de nuestra política de transparencia, y un ejemplo más de nuestra diferencia 
con el resto de partidos de Sanse que no publican sus datos económicos.

Como se puede comprobar, los ingresos 
del partido provienen principalmente de 
cinco vías: las cuotas de la afiliación y las 
aportaciones de las personas del grupo 
municipal, los ingresos por la apertura de la 
sede en fiestas, la venta de lotería en navidad, 
el crowdfunding que financia la plantación de 
encinas y la subvención municipal que se usa 
para editar la revista “La Iniciativa”.
Los gastos principales son el mantenimiento 
de una sede abierta y viva, y la devolución 
de los préstamos personales que sirvieron 
para financiar la campaña de 2011, ya que 
Izquierda Independiente no pide dinero a 

los bancos. Los ingresos, una vez descontados 
los gastos corrientes, la lotería y los suministros 
en fiestas, nos permiten realizar nuestra revista 
y organizar los diferentes eventos del partido 
(premios, encinas, acto de mujer, charlas, 
caldereta, etc).

En definitiva unas cuentas ajustadas y claras. 
Y es que un partido que aspire a gestionar el 
dinero público debe dar ejemplo en su propia 
casa, ejemplo de buen gobierno, sostenibilidad 
y transparencia.

No queremos 
representantes blindados
La revocabilidad, revocatorio o 
referéndum de revocabilidad es un 
procedimiento civil y político por 
el cuál y a través de un proceso de 
votación, se puede cambiar a un cargo 
electo o representante público antes de 
que termine el mandato para el cual 
fue elegido.

En Izquierda Independiente creemos 
que los cargos públicos no deben poder 
ser evaluados sólo cada 4 años, sino que 
la ciudadanía debe tener la posibilidad 
de votar o no su continuidad. 

Por eso hemos diseñado y aprobado un 
protocolo que permitirá que nuestros 
representantes puedan ser revocados 
o removidos, en caso de no cumplir,  
tener comportamientos ilícitos, o ir en 
contra de los intereses generales.

Este protocolo es un nuevo método de 
control sobre las y los representantes 
públicos, y podría ser aplicado 
sobre cualquiera de las personas 
candidatas o concejal@s de Izquierda 
Independiente. 

-31.009,57 €             GASTOS 2014

-8.905,44 €   Gastos de Local y Suministros
-1.097,44 €   Otros Gastos Corrientes
-95,11 €                       Gastos Financieros
-3.631,55 €                         Fiestas Agosto
-3.908,24 €                                   Revista
-1.751,79 €            Eventos Varios
-5.320,00 €                            Pago Lotería
-6.300,00 €      Préstamos personales 2011

Donativos y Crowdfunding    743,63 €

Otros Ingresos                           5,92 €

Lotería       6.610,00 €

Aportaciones Voluntarias    16.555,00 €

Fiestas Agosto  5.333,55 €

Subvención Grupo    3.000,00 €

Sigue la información de la Comisión de Investigación en 
www.izquierdaindependiente.es

INGRESOS 2014            32.248,10 €



Izquierda Independiente Iniciativa por San Sebastian de los Reyes

Izquierda Independiente: la nueva política en Sanse
Izquierda Independiente se renueva cada día, avanza con las demandas de la población y responde con 

hechos a las peticiones de transparencia, cooperación política, sostenibilidad y empoderamiento ciudadano

En defensa de la Escuela Pública

Visita al Barrio del Praderón

Día de votación de Primarias

Parque de la Marina Abandonado

Las formas de denuncia 
también han mutado. 
Así, con imaginación y 

recursos propios, grabamos 
un documental ficticio 

para denunciar el terrible 
abandono del gobierno del PP sobre 
los terrenos municipales del Parque de la 

Marina.
El vídeo fue un éxito y en sólo 2 días 

recibió más de 10.000 visitas (hoy más de 
19.000)

La imaginación al 
poder

Hemos presentado 
decenas de mociones, 
ideas y reclamaciones, 

realizado propuestas en 
positivo en defensa de los 
derechos de la ciudadanía 

y los servicios públicos 
municipales, regionales o nacionales. 

Además le pedimos al gobierno del PP que 
los Plenos sean por la tarde y se emitan por 

internet.

En el parlamento
local

La ciudadanía está 
harta de que sus 

representantes surjan 
de organismos 

cerrados. Por eso 
somos el primer (y por 

ahora único) partido político de San 
Sebastián de los Reyes que ha ofrecido 
la elección de la persona candidata a 
la Alcaldía, mediante un proceso de 
primarias abiertas a la ciudadanía.

Primarias abiertas: 
partidos abiertos

No tiene sentido que casi todo en esta 
vida sea evaluable y no se pueda hacer 
lo mismo con el cumplimiento de un 

programa electoral.
En Izquierda Independiente hemos creado 

una web que permite medir detallada 
y públicamente el % de cumplimiento 

del programa electoral del gobierno del 
Partido Popular.

Creemos que una iniciativa de este 
tipo debería ser obligatoria en todas las 

ciudades y nos gustaría convertirlo en otra 
herramienta municipal más.

Evaluar el cumplimiento del 
programa electoral

En lo local está 
la diferencia

La cercanía es otro 
de nuestros valores 

diferenciadores. Más 
de 4 años con más 
de 40 visitas en las que 

nos hemos pateado y visitado todos los 
barrios de la ciudad. Asociaciones, clubes, 
colectivos, centros públicos y reuniones 

abiertas: todo enfocado a conocer las 
demandas de cada barrio y rincón local. 

#ArreglaSanse es una herramienta web que 
permite que cualquier persona con una 

cámara y un ordenador, pueda subir a un 
mapa digital cualquier queja o sugerencia 

sobre nuestra ciudad.
La tecnología y el conocimiento existen; 

sólo faltaba voluntad política para 
ponerlo en marcha. Nuestra propuesta es 
convertirlo en herramienta municipal y 

hacer así que Sanse sea la primera ciudad 
en España con un servicio de quejas y 

atención de este tipo.

Tecnología al servicio de la 
ciudadanía

Los representantes públicos y cargos electos 
han de poder ser evaluados y revocados –si 

es necesario- mucho más allá de cada cuatro 
años de elecciones.

 
Por eso en Izquierda Independiente hemos 

diseñado un protocolo de revocabilidad o 
revocación que permite someter a votación 

la continuidad de un representante electo en 
cualquier momento del mandato. 

No más representantes blindados

Plantación de Encinas

Surcos 
de Ecología

Sostenibilidad, cuidado 
del medio ambiente 
y ecología política: 

señas igualmente de la 
necesaria nueva política 

municipal. 
Por eso hemos 

plantado más de 8.000 encinas en Sanse, 
cumpliendo con una promesa que se ha 

convertido en el mayor evento ciudadano 
de protección del medio ambiente de 

nuestra localidad.


